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Capitulo 43 – La Familia Beiming
En los Bosques de Piedra.
Mo Yanyu estaba apoyando su regordete detrás contra una roca oval bajo el sol caliente. Frunciendo
el ceño ligeramente, parecía estar sumida en sus pensamientos.
Una escolta de la familia Mo con un rostro llano y granos estaba de pie al lado de ella y también
estaba profundamente en pensamiento mientras estrechaba sus ojos.
El sonido de pasos inconsistentes pesados gradualmente vino de lejos.

t

Mo Yanyu abrió los ojos y agitó las pestañas. Miró a Johnson, que corrió rápidamente hacia ella y le
reprochó fríamente: “¿Por qué tienes tanta prisa?”

ne

“¡Las hemos descubierto!”, Respondió Johnson con el rostro torcido: “¡Dos chicas! ¡De acuerdo con
el emisario estrella, eso es lo que queremos!

s.

Los adorables ojos de Mo Yanyu se iluminaron de repente mientras su expresión se calmaba: “¿El
chico también está con ella”s?

“¿Tercer Tío recibió este mensaje?”

el

“Parece que no …” después de una breve pausa, Johnson dijo calmadamente, “Sabremos dónde está
el chico cuando cazemos a las chicas”.
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“Uno de nuestros emisarios estrella había sido enviado para él.”

“¿En qué dirección?” Mo Yanyu levantó su hermoso cuerpo erguido y estiró lentamente sus
miembros: “¿Están más lejos de nosotros o del Tercer Tío?”
Más lejos de nosotros. Si todo va bien, el Tercer Maestro y su gente deben llegar aquí pronto “,
respondió Johnson.
“Bueno, entonces no nos preocupemos por eso ahora mismo. Mo Yanyu frunció el ceño, mientras
hablaba con la escolta de la familia Mo a su lado: “Tío Li, ¿tenemos que ir allí y reunirnos?”
“No hay prisa, nuestro objetivo aún no ha aparecido.” Li Han sonrió y sacudió la cabeza, “El tercer
maestro y la gente del Mundo Oscuro están allí, así que estará bien. Este pase es muy crucial
también. Será mejor que nos mantengamos alerta. Nuestro objetivo es ese muchacho. Todos
nuestros esfuerzos anteriores se perderán si ese muchacho se escapa.
“Eso tiene sentido.” Mo Yanyu asintió, sin decir nada más.
………………………………..
“Wooowoowoo! Woowoowoo! “
Mientras se detuvo junto a una roca en forma de serpiente, Mu Yu Die sacó un cuerno de plata y
comenzó a soplar.
El sonido del cuerno onduló lejos como ondas a lugares lejanos.
Las figuras que se esconden en cada esquina de los Bosques de Piedra salieron una tras otra
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después de que oyeron el cuerno, corriendo rápidamente en la dirección de Mu Yu Die.
“Hermana Lan, no te preocupes, algunas personas vendrán a nuestro rescate.” Mu Yu Die sonrió
ligeramente, “Estamos realmente seguras aquí. No hay necesidad de preocuparse por el Mundo
Oscuro. ”
“Ojalá …” Di Yalan apenas sonrió. No podía sentarse mientras estaba preocupada por Shi Yan. Ella
suspiró, “Espero que esté bien …”
Poco después, las sombras aparecieron una tras otra desde lejos. El hombre a la cabeza resultó ser
el Emisario de la Media Luna Roja del Mundo Oscuro, ya su lado estaban Mo Chaoge y Bernard, así
como varios otros guerreros de la Familia Mo y Emisarios Estrella.

ne

t

“Señorita Mu, encantada de encontrarte otra vez. Los ojos perversos del Emisario de la Media Luna
estaban vagando por el cuerpo de Mu Yu Die como una astuta serpiente. Su voz era como hielo,
“¡Casi lograste una escapada perfecta! Pero está mal. Desafortunadamente para usted, usted no hizo
bastante al Gremio Mercenario. En lugar de eso serás llevada por mí. ”

s.

Mu Yu Die sonrió con calma, sin mostrar miedo.

el

El emisario de la Media Luna Roja frunció el ceño y se confundió. Mu Yu Die estaba demasiado
tranquila en este momento. Esto era demasiado anormal.
“¿Dónde está ese chico joven que andaba con usted?”
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Mo Chaoge se acercó, miró a las chicas y dijo fríamente: “¡Dime dónde está el muchacho! ¡O la
mataré primero!”
Mo Chaoge señaló a Di Yalan.

“¡Ella es mía! Bernard miró con enfado a Mo Chaoge, y luego se acercó a Di Yalan como un
relámpago y estiró la mano hacia ella.
“¡Estupendo!”

El ruido de una cítara resonó repentinamente. El sonido era como un arma afilada, que cortaba
ligeramente los nervios.
Bernard se estremeció y su rostro repentinamente se retorció de dolor. Retrocedió rápidamente y
miró a Mu Yu Die con asombro.
Teniendo su cítara, Mu Yu Die ya se había sentado. Miró a Bernard con una fría expresión en su
rostro. “¿Quieres intentarlo de nuevo?”
El cerebro de Bernard sentía que estaba siendo apuñalado por una aguja de acero y sentía que su
cabeza se estaba rompiendo. Al oír eso, su rostro se distorsionó aún más, pero no se atrevió a subir
de nuevo.
“¡Eso es imposible!”
El rostro del Emisario de la Media Luna Roja se retorció y mostró pánico por primera vez, “¡Sólo han
pasado unas semanas, tu Espíritu Marcial Musical no debería haberse recuperado tan pronto!”
Después de una pausa, pareció recordar algo y se burló: “¡Si, te obligaste a mejorar tus venas rotas!
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¡Estás buscando la muerte!”
“Oh?” Mu Yu Die respondió con indiferencia, “Tal vez usted puede darle una oportunidad? Sé que
has alcanzado el nivel Desastre. Pero si pudieras recordar, deberías saber que maté a un Emisario
de la Media Luna Roja al mismo nivel que tú con mi Espíritu Marcial Musical antes de entrar en el
Bosque Oscuro.”
Esto no sólo hizo vacilar al Emisario de la Media Luna, sino que también hizo que Bernard y Mo
Chaoge también entraran en pánico. La miraron fijamente con una mirada increíble en sus ojos.
“¿Emisario? Esto … ¿es verdad? “Mo Chaoge sintió que su boca se secaba y dio varios pasos atrás.
Hizo un gesto para decirle a los guerreros de la familia Mo que no tomaran medidas.

ne

t

Podría hacerlo si está en buenas condiciones … pero ahora no lo compro. El emisario de la Media
Luna gruñó.
“Haha, emisario, depende de ti.” Mo Chaoge se retractó aún más y se paró entre los guerreros de la
familia Mo, mostrando que no iban a tomar la iniciativa.

s.

“Quien quiera que suba primero, muere primero “dijo Mu Yu Die fríamente, y luego volvió la cabeza,
sin molestarse en decir nada más.

De repente, todo quedó en silencio.

el

Di Yalan estaba de pie a su lado en alerta con una cara de piedra.
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Aunque sospechoso, el Emisario de la Media Luna Roja no actuó a ciegas.
Al mismo tiempo, Bernard y Mo Chaoge se tranquilizaron después de escuchar que Mu Yu Die era
capaz de matar a un Guerrero Desastre. Hicieron contacto visual con el emisario de la Media Luna
Roja para instarle a probar Mu Yu Die.
En ese momento, las sombras aparecieron desde todas las direcciones de las rocas circundantes.
Un hombre alto de repente se paró junto a Mu Yu Die y dijo suavemente, “Señorita Mu, ¿cómo
estás?”
Todos en el área, incluyendo el emisario de la Media Luna, Mo Chaoge y Bernard, que eran todos los
guerreros del nivel Desastre, no pudieron entender cómo apareció.
Ese hombre sólo apareció junto a Mu Yu Die como un fantasma.
“Espíritu marcial de la teleportación! ¡Buscando a la familia!
Mo Chaoge gritó en estado de shock.
“Mira quién tenemos aquí … la Familia Mo!” El joven guapo junto a Mu Yu Die miró a su alrededor
con arrogancia y dijo fríamente: “¿Eh? ¿Quieres pelear con mi familia Beiming?
“No nos atrevemos.”
Mo Chaoge respiró profundamente y se calmó. Le dijo cortésmente al joven: “Es el Tercer Joven
Maestro, no es de extrañar que la señorita Mu estuviera tan segura. Tercer Maestro Joven, no sabía
que la señorita Mu estaba protegida por la familia Beiming. Si supiera eso antes, no me habría
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molestado venir aquí. Por favor, perdóname, Tercer Maestro Joven … ”
Beiming Ce hizo un gesto con la mano y dijo con impaciencia: “Si no es asunto de la familia Mo,
váyanse con su gente. No se involucren. Voy a limpiar el mundo oscuro.”
Mientras hablaba, los guerreros que llevaban uniformes de Beiming llegaron uno por uno.
Dos ancianos, uno delgado y otro gordo, se pararon a su lado en silencio y fijaron sus fríos ojos en
Mo Chaoge y el Emisario de la Media Luna por separado.
“Bueno, entonces me iré. “Mo Chaoge sonrió respetuosamente y salió de inmediato.

t

Los guerreros de la familia Mo se callaron después de ver a Beiming Ce, y se fueron inmediatamente
con Mo Chaoge.

ne

En cuanto a Bernard, retrocedió y estaba a punto de huir a los Bosques de Piedra.

Mu Yu Die tocó su cítara suavemente y dijo: “Tercer Maestro Joven, por favor mata a ese tipo”.

s.

“¡Estupendo!”
El sonido de la cítara resonó.

el

El cuerpo de Benard tembló pesadamente y casi se cayó. Él saltó detrás de una roca inmediatamente
y corrió tan rápido como el infierno.
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“Viejo Yin, por favor.” Beiming Ce le pidió suavemente.

El hombre delgado que estaba detrás de él se apresuró a salir como un fantasma y, al cabo de un
momento, desapareció.
Tres segundos más tarde, el miserable grito aterrador de Bernard surgió de dentro del Bosque de
Piedra.
Cinco minutos más tarde, el anciano delgado, el Viejo Yin, voló hacia atrás como un fantasma y se
detuvo junto a Beiming Ce, sin decir una palabra.
Nota TL: Hola chicos, gracias por leer esta excelente novela! Y sí, lo sé, aunque es perfecto, hay
algo gracioso … como el autor alguna vez tiene mala memoria que se olvida de hacer Di Yalan y Mu
Yu Die llamar a Shi Yan “Ding Yan”, y el Pinyin “Die” es Como la palabra inglesa “muerte” … jaja, de
todos modos, es una novela intrigante, ¿no?
……………………………….
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